
 

CURSOS SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

NIVEL BÁSICO MEDIANTE METODOLOGÍA ON-LINE PARA 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 

Dirigido a: 

Se dirige a trabajadores autónomos afiliados a la Mutua MAZ. 

 

Coste: 

El curso es gratuito. 

 

Duración: 

El curso tiene una duración de 50 horas que se realiza mediante una metodología 

online, por lo que el alumno escoge su propio horario. El tiempo del que dispone el 

alumno una vez asignado al curso online es de aproximadamente un mes para la 

visualización del contenido del curso y la realización de las autoevaluaciones del curso 

y posteriormente dos días para la realización del examen final necesario para la 

obtención del certificado. 

 

Documentación disponible: 

La realización del curso, da acceso a la zona de documentación, en la que se 

encuentra, además de la legislación vigente, las guías técnicas y el libro de formación 

para técnicos de nivel básico desarrollado por el Departamento de Prevención de MAZ. 

 

Contenido del curso: 

El curso se desarrolla en cinco módulos, que disponen al final de una autoevaluación 

para cuantificar los conocimientos adquiridos. Los módulos son: 

MÓDULO I: CONCEPTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

MÓDULO II: RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN 

MÓDULO III. RIESGOS ESPECÍFICOS Y SU PREVENCIÓN EN EL SECTOR 

CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

MÓDULO IV. ELEMENTOS BÁSICOS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

MÓDULO V. PRIMEROS AUXILIOS 



 

 

Una vez realizados los cinco módulos, el alumno realizará el examen que le capacitará 

como técnico de nivel básico. 

 

Tutorías: 

El alumno dispone dentro de la plataforma de formación de varios métodos para la 

consulta de dudas.  

FORO: Hay un foro donde puede consultar las dudas tanto con los tutores como con 

otros alumnos 

TUTORES: Se pueden realizar las consultas a los tutores asignados bien de forma 

telefónica, bien por correo electrónico. 

 

Inscripción: 

Deberá solicitar la inscripción enviando un email a: prevencionMAZ@maz.es 

indicando: 

 Nombre completo. 

 Email en el que recibir las comunicaciones del curso. 

 DNI. 

 Dirección postal (para enviar certificado) 

 Teléfono de contacto 

 

Normas: 

El alumno deberá realizar, en los plazos establecidos, los distintos módulos del curso 

con sus correspondientes autoevaluaciones. 

Posteriormente deberá realizar el examen en el plazo establecido y enviar las 

respuestas a los tutores a través de la plataforma. 

Una vez evaluado, si demuestra los conocimientos necesarios para la obtención del 

título, se procederá a emitir y enviar el certificado correspondiente. En caso contrario 

se le dejará volver a realizar el examen en la siguiente convocatoria, volviéndole a dar 

acceso al curso online para que pueda repasar los conceptos. 

En caso de que un alumno no pueda realizar el curso en el plazo establecido, se le 

ampliará el plazo un mes más para darle tiempo a realizarlo. En caso de no realizar el 

curso en el plazo ampliado, o suspender el examen en segunda convocatoria, no podrá 

volver a ser inscrito en el curso hasta pasados al menos dos meses de la fecha de 

finalización. 
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